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RESUMEN

Introducción: El concepto biomecánico de la articula-
ción glenohumeral, generalmente admitido hoy, consti-
tuye una limitación para la comprensión de la función
real del hombro y un obstáculo para el diagnóstico pre-
vio y el tratamiento apropiado de las roturas del mangui-
to de los rotadores complicadas por lesiones del plexo
braquial.
Materiales y métodos: Se realizó un estudio prospectivo
descriptivo de 77 pacientes que presentaron diversas le-
siones del manguito de los rotadores del hombro, asocia-
das con lesiones traumáticas del plexo braquial, que in-
cluían parálisis del músculo deltoides, durante el período
comprendido entre 1988 y 2006. Se conformaron cuatro
grupos con el objetivo de subrayar el papel determinante
y decisivo del manguito de los rotadores para la movili-
dad activa glenohumeral. 
Resultados: El grupo de pacientes con lesiones definiti-
vas del nervio axilar presentó un nivel funcional compa-
tible con las actividades de la vida diaria. Las lesiones
completas no reparadas del manguito de los rotadores de-
terminaron dolor y pérdida de función aun con la recupe-
ración neurológica. Cuando la lesión del maguito fue re-
parada el resultado clínico fue favorable en la mayoría de
los casos, incluso con la persistencia del compromiso
neurológico.
Conclusiones: El supraespinoso y el manguito de los ro-
tadores suelen ser el primer motor de la articulación gle-

nohumeral, mientras que el deltoides, por tratarse de un
músculo extrínseco con relación a la articulación gleno-
humeral, es sólo un músculo auxiliar y suspensorio. 

PALABRAS CLAVE: Tríada terrible. Rotura. Manguito
de los rotadores. Deltoides. Parálisis.

ROTATOR CUFF TEAR, AXILLARY PARALYSIS, A TERRIBLE

SHOULDER TRIAD: DELTOID MYTH AND ONE HUNDRED

YEARS OF PREVENTABLE MISTAKES

ABSTRACT

Background: The generally accepted current biomecha-
nical concept of the glenohumeral joint restricts the un-
derstanding of the real function of the shoulder and hin-
ders an early diagnosis and adequate treatment of the ro-
tator cuff tears associated to brachial plexus injuries.
Methods: A prospective-descriptive study was perfor-
med between 1988 and 2006, involving 77 cases with va-
rious rotator cuff injuries associated to traumatic brachial
plexus injuries, including deltoid paralysis, and 20 cases
with isolated axillary and suprascapular paralysis (con-
trol group I). Patients were divided into 4 groups in order
to underline the decisive rotator cuff role in active gleno-
humeral motion. 
Results: The functional level of the patients who suffered
definitive axillary nerve palsy was compatible with acti-
vities of daily living. Unrepaired complete rotator cuff
tears resulted in pain and loss of active motion even with
neurological recovery. When the rotator cuff was repai-
red, clinical recovery was favorable in most of the cases
even with persistent axillary palsy.
Conclusions: It was concluded that the supraspinatus and
rotator cuff are the prime drivers of the glenohumeral
joint, whereas the deltoid, being extrinsic, is only an an-
cillary and suspensory muscle. 
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El músculo deltoides suele considerarse el motor pri-
mario del hombro (articulación glenohumeral). Los ma-
nuales neurológicos y ortopédicos afirman que cuando un
paciente presenta una parálisis axilar, es incapaz de ele-
var el brazo por sí mismo porque éste pende como un lá-
tigo o aun se produce un hombro flácido.43-34

Kay y cols.31 creen que la parálisis del músculo deltoi-
des enmascara la rotura concomitante del manguito de los
rotadores y dificulta muchísimo su diagnóstico. Simonich
y Wright55 afirman que las roturas del manguito asocia-
das con las lesiones del plexo braquial son muy raras, y
que la combinación simultánea de luxación anterior del
hombro, lesión del plexo braquial y rotura del manguito
rotador no constituye nada más que un ejemplo casuísti-
co. En 1995, Groh y Rockwood21 describieron dos casos
de esta combinación, a la que denominaron la tríada terri-
ble del hombro, y señalaron que antes sólo González y
López20 habían publicado en 1991 dos casos.

Güven23 no tardó en enviar una carta a la editorial en la
cual les recordaba a Groh y Rockwood los cuatro pacien-
tes operados por Neviaser y cols.,44 casos publicados en
1988, además de su propio caso, publicado en 1994, de lo
que él denominó la tríada infeliz.22

Lamentablemente, ninguno de los autores menciona-
dos citó a los dos pacientes operados por Codman11-12 en
1913 y 1927, ni recordó siquiera algunas decenas de otros
pacientes operados por el neurocirujano suizo Narakas.39

Finalmente, Brown y cols.9 y Bigliani y cols.,4 como la
gran mayoría de los ortopedistas, estaban seguros en
cuanto al resultado final de una reparación quirúrgica del
manguito de los rotadores, pero en el caso de una rotura
complicada por una parálisis axilar, el pronóstico es sen-
siblemente peor que el de la reparación de una rotura no
complicada. Simonich y Wright aún afirman que el resul-

tado funcional de la reparación quirúrgica del manguito
roto es más dependiente de una recuperación eventual del
deltoides que de la posibilidad de obtener quirúrgicamen-
te una reparación completa y perfecta del manguito.

El diagnóstico y el tratamiento de tales casos combina-
dos testifican, sin embargo, en contraposición a todo lo
mencionado por otros autores, de modo inequívoco y con
evidencia justa, la bien conocida y desatendida concep-
ción de Codman, quien con toda razón afirmaba que el
primer motor glenohumeral es el músculo supraespinoso. 

El objetivo del presente trabajo es presentar la expe-
riencia del diagnóstico y el tratamiento de las roturas del
manguito de los rotadores complicadas por lesiones del
plexo braquial, mostrar que los resultados de la repara-
ción quirúrgica no dependen de una recuperación even-
tual del deltoides y describir la concepción biomecánica
de la articulación glenohumeral que coincide con los he-
chos reales y permite evitar numerosos errores.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo durante el perío-
do comprendido entre 1988 y 2006, en el Centro de Cirugía del
Hombro. Se estudiaron 77 pacientes con diversas lesiones del
manguito de los rotadores, asociadas con lesiones traumáticas
del plexo braquial, que incluían parálisis del músculo deltoides,
entre ellos 43 casos de la llamada “tríada terrible” del hombro.

Además, se incorporaron como control y con fin ilustrativo
para subrayar la gran importancia y el papel decisivo del man-
guito de los rotadores en la movilidad activa glenohumeral, 12
pacientes con parálisis aislada permanente del nervio circunfle-
jo (axilar), un paciente con una lesión del plexo braquial subto-
tal, 3 pacientes con diagnóstico de parálisis permanente del ner-
vio axilar asociada con la rotura parcial de la cara articular del
manguito de los rotadores y 4 pacientes con diagnóstico de pa-
rálisis transitoria del nervio supraescapular (en total, 20 pacien-
tes).

Todos los pacientes fueron sometidos a un examen físico mi-
nucioso y a un estudio electromiográfico que confirmó el diag-
nóstico de parálisis del músculo deltoides por lesión del nervio

Figura 1. La abducción y la rotación externa completas (A y B). y la debilidad y la limitación de la extensión (retroversión) 
(signo de “la cola de golondrina”) C. en el paciente con la parálisis aislada 9 meses después del accidente de motocicleta.
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axilar. Asimismo, se realizó un examen radiográfico estandarti-
zado completo, y por necesidad, un examen artrográfico u ar-
tropneumográfico, ecográfico y de resonancia magnética. En to-
dos los pacientes se valoró la distancia entre la cabeza humeral
y el acromion, y la función del nervio supraescapular con la
ayuda de la prueba de Hama y cols.24 con rotación externa del
brazo.

En el grupo I (grupo de control) no se operó a ningún pa-
ciente.

Parálisis axilar. Doce pacientes con diagnóstico de parálisis
aislada permanente del nervio axilar habían sufrido un trauma-
tismo de tracción. El tiempo promedio entre el trauma y el pri-
mer examen en el Centro fue de dos años y medio, que varió
desde los 3 meses hasta los 9 años. La queja principal de todos
ellos era de carácter estético. Ninguno presentaba dificultades
importantes en el trabajo, en la vida cotidiana o aun en el depor-
te no profesional (Fig. 1). Dos pacientes sufrieron un accidente
de automóvil y 7, accidentes de motocicleta (incluso 5 pacien-
tes con el diagnóstico de una luxación anterior del hombro, por
lo que se indicó reducción de la luxación del hombro, inmovili-
zación enyesada siguiente y ejercicios físicos). De los 12 pa-
cientes, 11 eran varones; todos se encontraban con edades com-
prendidas entre 19 y 59 años, con un promedio de 38 años.

Las quejas fueron las siguientes: atrofia de la musculatura del
hombro (12 pacientes); dificultad para poner la mano en la cin-
tura o en el bolsillo del pantalón (10 pacientes examinados en
los primeros 12 meses después del traumatismo); dolor insigni-
ficante y esporádico en el hombro (3 pacientes después de la lu-
xación del hombro) e incapacidad para elevar el brazo por enci-
ma de 155o. El paciente de mayor edad presentaba signos radio-
gráficos de alteraciones degenerativas pronunciadas del espacio
subacromial. 

En todos los pacientes el deltoides estaba evidente y comple-
tamente atrofiado y era incapaz de contracción voluntaria, de
manera que los contornos de la cabeza humeral se veían con
claridad a través de la piel. Pero podían efectuar ejercicios acti-
vos y fuertes como flexión, abducción y rotación externa, casi
iguales a las del miembro superior sano, salvo el paciente men-
cionado de 59 años, que realizó la elevación del brazo de 155°.
La fuerza de elevación del brazo fue aproximadamente igual a
la del miembro superior sano y la debilidad nunca sobrepasó a
un cuarto de la fuerza.

Por el contrario, la extensión del brazo estaba debilitada en
9 pacientes, de un 25% hasta un 50% en comparación con la
mano sana, y en 3 casos el signo de cola de golondrina era po-
sitivo (Fig. 2). En todos los pacientes la electromiografía reveló
el silencio eléctrico del deltoides. La parálisis del deltoides fue
permanente sin duda en todos los casos. El tiempo de recupera-
ción de la movilidad activa en 5 pacientes con luxación del
hombro fue el mismo que el que requiere una luxación del hom-
bro no complicada. 

Parálisis subtotal del plexo braquial. Hay que hacer notar
que un paciente con una parálisis braquial subtotal, pero con el
nervio supraescapular intacto, era capaz de abrir por completo
el ángulo escapulohumeral y abducir el brazo del omóplato sin
alguna dificultad visible, pese a la pérdida del deltoides y la pa-
rálisis evidente del omóplato (Fig. 3).

Parálisis supraescapular. Al contrario, 3 pacientes con pará-
lisis aislada supraescapular presentaron atrofia pronunciada de
las fosas supraespinosa e infraespinosa, incapacidad de contrac-
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Figura 2. Un paciente con la parálisis transitoria del nervio
supraescapular 3,5 semanas después del accidente. 
A. Atrofia e incontractilidad de los músculos supra 

e infraespinoso. B y C. signos de Leclercq y ¨brazo caído¨
positivos. D. seis semanas después de un tratamiento 

conservador el paciente demuestra la recuperación completa.
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ción voluntaria de los músculos supraespinoso e infraespinoso
y una limitación de la movilidad activa del hombro idéntica a la
limitación de los movimientos debida a una rotura completa del
manguito de los rotadores, denominada habitualmente hombro
seudoparalítico (Fig. 4).

Rotura parcial del manguito de los rotadores y parálisis axi-
lar. Cuatro pacientes con parálisis axilar aislada asociada con
una rotura parcial de la cara articular del manguito de los rota-
dores tenían una capacidad evidente de elevar el brazo, aunque
mediante un truco y con debilidad pronunciada (25% en com-
paración con el hombro sano, aproximadamente M3) pese a la
falta de funcionalidad completa del deltoides.

El grupo II (casi de control) estaba conformado por 6 pacien-
tes con roturas completas trastendíneas del manguito de los ro-
tadores asociadas con parálisis aislada del deltoides o lesión del
cordón posterior (3 pacientes) y luxación anterior del hombro
en 3 pacientes (“tríada terrible”). Todos presentaron el cuadro
clínico de “hombro flácido” durante el primer examen en el
Centro y ninguno fue operado, por una u otra razón. Todas las
parálisis fueron transitorias.

Los grupos III y IV incluyeron a los 71 pacientes que forma-
ron parte del grupo de estudio.

En el estudio básico realizado participaron 36 hombres y 35
mujeres; de los 71 casos en total 55 presentaron roturas trasten-
díneas y 16 roturas del manguito trastroquiterianas. En 40 pa-
cientes estuvo presente la luxación anterior del hombro conco-
mitante (“tríada terrible”). Todos fueron tratados quirúrgica-
mente.

Los 71 pacientes que conformaron el estudio tenían una edad
desde 20 hasta 76 años, con un promedio de 52 años. De ellos,
70 pacientes (incluso 9 pacientes con roturas parciales del man-
guito) padecían el cuadro clínico típico del hombro flácido. Los
dolores eran insignificantes o estaban ausentes. La flexión del
brazo promedio fue de 25°; la abducción, de 20° y la rotación
externa promedio, de 10°. En todos los pacientes el deltoides es-
taba atrofiado, sin contractilidad y todos tenían una hipotrofia

visible de los músculos supraespinoso e infraespinoso, aunque
el nervio supraescapular estaba intacto. En 70 de 71 pacientes
se observó una subluxación inferior del hombro más o menos
pronunciada. Sólo un paciente con rotura completa, que tenía
un cuadro de un hombro con impotencia funcional marcada, fue
capaz de alzar el brazo hacia 80° en el plano sagital y no tenía
subluxación inferior. 

La reparación quirúrgica del manguito de los rotadores fue
practicada a cielo abierto en todos los casos. No se realizó in-
tervención neuroquirúrgica.

En el paciente con rotura trastendínea, se practicó la reinser-
ción trasósea anatómica directa en una cuneta, realizada en el
cuello anatómico del húmero, con firmes suturas irreabsorbibles
en U, que se anclan en la muesca practicada. Esta técnica sería
imposible sin una tensión excesiva por retracción pronunciada
del manguito o por pérdida de la elasticidad de sus estructuras
y del tejido tendíneo, por lo que se aplicó el avance del múscu-
lo supraespinoso según el método de Debeyre, o el doble avan-
ce de los músculos supraespinoso e infraespinoso a la vez según
el método de Patte y Goutallier. 

Se utilizó la clasificación de las fracturas del troquíter descri-
ta por Patte,46 que distingue tres tipos de fracturas:

Tipo I: corresponde y equivale a la rotura completa del man-
guito, una avulsión de una fina placa ósea que incluye la parte
de la faceta de inserción del supraespinoso. Este desgarro fre-
cuentemente no se fija. 

Tipo II: arrancamiento de hasta el 50% del troquíter, que in-
cluye toda la faceta de inserción del supraespinoso; el fragmen-
to se desplaza bajo el acromion y a menudo queda encajada; es
una rotura trastroquiteriana típica. 

Tipo III: fractura total del troquíter con un gran fragmento
que incluye los tres músculos que se insertan en él (supraespi-
noso, infraespinoso y redondo menor). El fragmento se despla-
za hacia atrás y casi siempre abajo, por ser el infraespinoso y el
redondo menor en conjunto más fuertes que el supraespinoso
por sí sólo. 

Figura 3. Un paciente con la rotura mayor del manguito complicada por la lesión del cordón posterior del plexo braquial. 
Fue referido al nuestro Centro dos meses después del trauma con el diagnóstico “luxación acromioclavicular derecha” .

A. Antes de la operación. B y C. El mismo paciente tres años después de la acromioplastia anterior de Neer y la reinserción 
del manguito pese a la persistencia de la parálisis del deltoides no demuestra dolor, debilidad ni limitación de los movimientos.

Parece paradójico que el brazo afectado es 1 kg más fuerte que el brazo sano. El paciente pudo volver a su trabajo de chófer 
de camión.
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No siempre fue posible clasificar el tipo exacto de fractura.
Se consideró absolutamente indicado el tratamiento quirúrgico
cuando hubo un desplazamiento fragmentario mayor de 3 mm,
para evitar así un pinzamiento subacromial eventual y una elon-
gación relativa que pudiera determinar un debilitamiento del
músculo supraespinoso en particular y del manguito de los ro-
tadores en general. 

En las fracturas de tipo I se practicó la escisión del fragmen-
to y la técnica de reparación del manguito, idéntica a la de repa-
ración de roturas trastendíneas. En las fracturas de tipo II se rea-
lizó la fijación de los fragmentos con sutura firme transósea-
transtendínea de tensión en 8 y la sutura de intervalo del man-
guito. En las fracturas muy conminutas, en varias ocasiones fue
necesario realizar la escisión de los fragmentos y la reinserción
del manguito. 

En todos los casos operados se practicó un gesto de descom-
presión subacromial, acromioplastia anterior de Neer o la gran
liberación anterior según Patte y Goutallier, las cuales se utili-
zaron simultáneamente como abordaje quirúrgico.

El tratamiento posoperatorio consistió principalmente en la
movilización precoz del hombro. Los pacientes permanecieron
en un cabestrillo durante 3-4 semanas después de la interven-
ción. Se aplicaron cuidadosos ejercicios pasivos pendulares du-
rante las primeras 3 a 4 semanas posteriores a la operación y se
añadieron movimientos activos a partir de las 5-7 semanas. En
las semanas 8-9 se iniciaron los ejercicios resistidos progresi-
vos. El seguimiento varió de 2 a 18 años. 

En el grupo III se reunieron 63 pacientes que fueron operados
por roturas del manguito de los rotadores completas (54 casos)
y parciales (9 casos), asociadas ambas categorías con parálisis
transitoria del deltoides.

En este grupo se presentaron fracturas del troquíter de tipos I
y II, con 3 y 10 pacientes respectivamente. El daño neurológico

se limitó a la parálisis del circunflejo en 44 pacientes y fue más
extendido en 19 casos. Presentaron lesión del tronco primario
superior 8 pacientes, incluidos 4 con parálisis del nervio su-
praescapular transitoria y uno con parálisis permanente; mien-
tras que 7 pacientes tuvieron lesión del cordón posterior y 4, le-
sión irregular a diversos niveles de los nervios periféricos, aun
la del nervio circunflejo.

El grupo IV abarcó a 8 pacientes operados por presentar ro-
tura completa del manguito de los rotadores, asociada con pará-
lisis permanente del deltoides.

En este grupo se constató que 5 lesiones estaban asociadas
con la luxación anterior del hombro, así como que 2 pacientes
presentaron fracturas del troquíter de tipo I y 2 pacientes, de ti-
po II. Se observó en 4 casos parálisis axilar aislada; en 2 casos,
lesión del tronco primario superior y en los otros 2 casos, lesión
del cordón posterior.

Cabe destacar que los errores, antes de la recepción en nues-
tro Centro, fueron comunes. El diagnóstico correcto lo obtuvie-
ron sólo 7 pacientes que acudieron al Centro inmediatamente
después de sufrir el traumatismo, sin pasar antes por otra insti-
tución médica. Todos los pacientes enviados de otros lugares tu-
vieron varios diagnósticos falsos e incompletos. 

Resultados

Criterios con relación a los resultados obtenidos

Excelente: no hay dolores, salvo aquellos muy esporá-
dicos; ni debilidad o limitación de los movimientos acti-
vos mayor de 10 en toda dirección, sin limitación de la
aptitud para cualquier trabajo.
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Figura 4 A y B. Un paciente con una típica “tríada terrible” del hombro izquierdo –luxación anterior del hombro, rotura completa
del manguito media (3 x 2 cm) y parálisis del cordón posterior del plexo braquial– dos años después de la reparación quirúrgica 

del manguito. Zurdo. A pesar de que la parálisis del deltoides apareció permanentemente. C. el paciente tiene un hombro estable,
sin dolor, tan fuerte como el sano y completamente funcional.
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Bueno: cuando la abducción del brazo no es menor de
140°, la rotación externa no es menor de 30°, los dolores
son esporádicos o insignificantes, con ausencia de debili-
dad o menor de un cuarto y el paciente es capaz para rea-
lizar tareas salvo las físicas más exigentes o que impli-
quen el uso de la mano por encima de la cabeza.

Regular: la abducción alcanza los 90-140°, la rotación
externa los 0º-30° y se asocian con dolores moderados,
pero constantes; el paciente necesita tomar analgésicos,
la debilidad es moderada (1/4 - 1/2) y existe incapacidad
para el trabajo físico.

Malo: presencia de dolores intensos y constantes, debi-
lidad significativa (más de 1/2), junto con una abducción
activa menor de 90°, rotación externa de 0° y ausencia de
mejoramiento funcional. 

En el grupo II, pese a la recuperación completa de to-
das las parálisis después del curso del tratamiento conser-
vador habitual, incluso la del deltoides, la desaparición
del cuadro clínico de un hombro flácido y la subluxación
inferior del hombro en todos los pacientes, persistió el
cuadro seudoparalítico del hombro, caracterizado por los
signos de Leclercq y del brazo caído positivos y el cierre
del ángulo escapulohumeral durante una tentativa de ele-
var el brazo. Más tarde aparecieron los dolores. En 4 de 6
pacientes hubo subluxación superior del hombro. El re-
sultado se consideró malo en los 6 pacientes.

En el grupo III todas las parálisis desaparecieron entre
los 2-18 meses después de la operación, con un promedio
de 2,5 meses. En 18 de 49 pacientes con resultados favo-
rables, la recuperación de los movimientos activos del
hombro fue significativamente más rápida que la recupe-
ración de la contractilidad del deltoides.

En total, se obtuvieron 37 resultados excelentes, 14
buenos, 8 regulares y 4 malos. En los pacientes con rotu-
ras parciales del manguito de los rotadores se obtuvieron
6 casos con resultados excelentes, 2 buenos y 1 regular.
El resultado en los pacientes con roturas tendíneas com-
pletas puras del manguito de los rotadores fue excelente
en 25 casos, bueno en 11, regular en 4 y malo en uno.
Mientras que en los pacientes con roturas trastroquiteria-
nas, se lograron 5 resultados excelentes, 4 buenos, 1 re-
gular y 3 malos. Los resultados excelentes fueron en to-
dos los pacientes con una avulsión del troquíter de tipo I,
mientras que los malos correspondieron a pacientes con
la avulsión del troquíter de tipo II, en un paciente se pre-
sentó una parálisis permanente irreversible del nervio su-
praescapular, mientras que en los otros casos inveterados
existían cicatrización y callosidad heterotópica abundan-
tes.

En el grupo IV, pese a la permanencia de la parálisis del
deltoides, se obtuvieron 4 casos con resultados excelen-
tes (Fig. 6-8), 3 casos buenos (Fig. 9) y 1 caso con resul-
tado malo. El último fue en un paciente que 4 meses des-
pués de la operación se cayó con apoyo sobre la mano del
lado operado tras haber recuperado por completo la mo-

vilidad activa del hombro y renunció a una nueva opera-
ción. La fuerza de la extensión del brazo se redujo no más
de 25% en 2 casos y el signo de cola de golondrina fue
positivo en 2 pacientes.

Discusión

Los trabajos ortopédicos dedicados al problema de las
roturas del manguito de los rotadores asociadas con lesio-
nes del plexo braquial y, en particular, las ocurridas du-
rante una luxación anterior del hombro (la llamada “tría-
da terrible” ) son raros y se basan en un número escaso de
observaciones (Tabla).

La mayoría de los autores indican que el diagnóstico de
la “tríada terrible” en la práctica diaria sigue dejando mu-
cho que desear y confiesan que en la mayoría de los ca-
sos las roturas se diagnostican sólo después de la recupe-
ración de la contractilidad y la función del deltoides, pe-
ro aun así, el paciente, queda incapacitado de elevar el
brazo.29 Esto es la consecuencia de una demora injustifi-
cada en la hospitalización y de un tratamiento quirúrgico
inoportuno.

Además, la mayoría de los ortopedistas están convenci-
dos de que la reparación del manguito de los rotadores en
el caso de una rotura asociada con una parálisis perma-
nente del deltoides es inútil y de que el resultado funcio-
nal favorable es inalcanzable.

Coexisten causas muy ampliamente difundidas respon-
sables de este criterio; por ejemplo, hace más de cien

Tabla. Números de observaciones descritas por varios
autores

Autores  Número de 
observaciones

Bigliani y cols., 1992 6  

Brown y cols., 2000  4  

González y López, 1991 2  

Goubier y cols., 200419 1  

Groh y Rockwood, 1995 2  

Güven y cols., 1994 1  

Johnson y Bayley, 1982 5  

Kay y cols., 1988 2  

Ludin y cols., 1975 8  

Makarévitch y Belétsky, 2001  4  

Neviaser y cols., 1988 4  

Simonich y Wright, 2003 6  
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años se desconocía el cuadro clínico verdadero de la pa-
rálisis del deltoides, había una sobreestimación del papel
del deltoides en la movilidad activa del hombro y, como
consecuencia, una concepción errónea de la biomecánica
glenohumeral, en tanto, al contrario, el papel importantí-
simo del músculo supraespinoso y del nervio circunflejo
(axilar) se subestimaba32,51,54,58,59 o se ignoraba por com-
pleto.60

Lo esencial de esta concepción, en general admitida, es
expresada en breves palabras por Neer, quien opinó que
el deltoides es el primer motor de la articulación glenohu-
meral y afirmó que a pesar de que la porción media del
deltoides actúa al unísono con el supraespinoso, si el del-
toides es afuncional, el supraespinoso no puede sustituir-
lo en la función de elevar el brazo (The deltoid muscle is
the prime mover of the glenohumeral joint. The middle
deltoid acts in unison with the supraspinatus. However, if
the middle deltoid is nonfunctioning, the supraspinatus is
inadequate to substitute it for raising the arm). La mayo-
ría de los ortopedistas están de acuerdo con esta afirma-
ción errónea, que con el curso del tiempo se convirtió en
un dogma de fe, un mito que muchos continúan siguien-
do, pese a que contradice de manera radical los hechos
evidentes de la realidad. Lamentablemente, en este con-
cepto falso se basan también las “teorías” actuales de la
mecánica glenohumeral.

Ante todo, este concepto contradice el fenómeno de la
persistencia de los movimientos activos del brazo pese a
la parálisis del deltoides. La primera descripción del fe-
nómeno pertenece a la pluma de Duchenne de Boulog-
ne,16 quien disponía de algunas observaciones sobre el te-
ma. Codman11,12 prestó atención particular a un paciente
con el deltoides paralizado que era capaz no sólo de rea-
lizar todo tipo de trabajo físico penoso, sino también de
engañar a cualquier comisión médica, ya que disimulaba
con éxito su parálisis. Después, Staples y Watkins57 des-
cribieron dos casos semejantes en 1943; Dehne y Hall,14

cuatro casos en 1959; de un caso disponían Comtet y
Auffray13 en 1970 y DePalma15 en 1973; Giné y cols.,17

en 1982, informaron de un paciente con desnervación
completa traumática del cordón posterior del plexo bra-
quial que podía abducir el brazo. Cuatro casos fueron co-
municados en 1995 por el uno de nosotros.49 Además,
Markhede y cols.36 en 1985 y Kruekarnchana y cols.33 en
2004 informaron cinco y dos casos, respectivamente, de
persistencia de movilidad activa del hombro después de
una escisión completa o casi completa del músculo del-
toides a causa de tumores en las partes blandas.

Las tentativas de explicar el fenómeno y evitar una con-
tradicción al concepto dogmático del predominio del del-
toides son a la vez imaginarias, especulativas y completa-
mente no convincentes. Staples y Watkins,57 por ejemplo,
explicaron el fenómeno por una acción suplementaria de
los músculos supraespinoso, la porción larga del bíceps,
el pectoral mayor y probablemente el coracobraquial.

Dehne y Hall14 pensaron sobre la clave de explicación en
la acción del infraespinoso y su función de rotación ex-
terna del brazo. Roper y Brooks52 afirmaron que en caso
de parálisis del deltoides, la abducción del brazo se inicia
por el supraespinoso, hacia los 70° se realiza por la por-
ción larga del bíceps y por el tríceps, y se acaba por el
pectoral mayor. De Palma15 explicó el fenómeno por una
hipertrofia del supraespinoso y Giné y cols.17, por la ac-
tuación del supraespinoso en situación de estrés. 

Watson61 propuso que la elevación activa del brazo en
caso de la parálisis del deltoides es posible gracias a la
actuación del pectoral mayor y otros músculos, los cuales
atraviesan la articulación glenohumeral. Al fin, Nakatsu-
chi38 se vio forzado a confesar que hasta hoy no se tenía
una explicación satisfactoria o aceptable del fenómeno
debido a la escasez de observaciones.

La presunción del predominio del deltoides se ve con
claridad en los esquemas biomecánicos del hombro más
difundidos actualmente.

Inman y cols.27 incluyeron el supraespinoso, el infraes-
pinoso, el redondo menor, el subescapular, el deltoides y
el redondo mayor juntos en el grupo glenohumeral de los
músculos de la región escapular y afirmaron que la mus-
culatura abductora se representa principalmente por el
deltoides, que forma parejas funcionales musculares
(functional muscle couples) con los depresores de la ca-
beza humeral, como el subescapular, el infraespinoso y el
redondo menor, sin cuya ayuda y cooperación el deltoi-
des es incapaz (hopeless) de abducir el brazo. Los auto-
res, por lo tanto, llegaron a la conclusión que no hay nin-
gún motor primario de la articulación glenohumeral, sino
que existen sólo ciertos modelados motores estereotipa-
dos (patterns).

Saha53 dividió los músculos de la cintura escapular en
tres grupos: el grupo de motores principales (primarios)
(prime movers), el grupo de músculos timones (ruedas de
timón) (steering muscles) y el grupo de músculos depre-
sores del húmero. El primer grupo lo constituyen el del-
toides y la porción clavicular del pectoral mayor; el se-
gundo grupo consiste en el supraespinoso, el infraespino-
so y el subescapular, cuya acción principal es estabilizar
la cabeza humeral en el glenoides durante el movimiento
del brazo. Los depresores son la porción externa del pec-
toral mayor, los redondos mayor y menor y el dorsal an-
cho. Tal división no se justifica desde el punto de vista
anatómico ni funcional y es de notar, además, que el su-
praespinoso no se menciona como sólo uno de los mús-
culos fijadores de la cabeza humeral.

Bonnel5-8 afirmó que no existe un músculo que pueda
considerarse el abductor directo del brazo. En su opinión,
el deltoides no es sólo un abductor que a partir desde 45°
de abducción y únicamente en pareja con el infraespino-
so y el subescapular, sino que es también un estabilizador
de la cabeza del húmero y un abductor indirecto. Señala
que la sola acción del deltoides es insuficiente para la
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comprensión del fenómeno de la abducción del brazo
(L’abduction active, sous la contraction du muscle deltoï-
de, n’est pas suffisante à la compréhension du phénomè-
ne) porque el deltoides no puede considerarse un abduc-
tor. Admitiendo que en casos de parálisis del nervio cir-
cunflejo es posible observar una conservación de la ab-
ducción, y que, al contrario, en caso de la rotura de los
tendones de los músculos del manguito de los rotadores,
pese a haber un deltoides intacto, es imposible obtener un
movimiento de abducción (au cours des paralysies du
nerf circonflexe, on peut observer une conservation de
l’abduction tandis que lors de la perforation ou de la
rupture des muscles de la coiffe des rotateurs, malgré un
muscle deltoïde intact, il n’est pas possible d’obtenir un
mouvement d’abduction), Bonnel consideró que el su-
praespinoso no es nada más que un estabilizador de la ca-
beza humeral y un abductor indirecto.

Imhoff y Ticker26 afirmaron que el deltoides y el su-
praepinoso son a la vez los motores primarios de la ab-
ducción glenohumeral, mientras que el infraespinoso, el
redondo menor y el subescapular forman las parejas de
fuerza con el deltoides y estabilizan la cabeza humeral en
la glena, lo que les permite al deltoides y al supraespino-
so desempeñar el papel de abducción del brazo.

Solonen (1982)56 supuso que los movimientos activos
en la articulación glenohumeral son posibles sin la parti-
cipación activa del supraespinoso, porque su significa-
ción es completamente cuantitativa y su papel es fijar la
cabeza humeral en la glena.

Entretanto, el único argumento a favor del deltoides co-
mo el primer motor glenohumeral y la fuente de sobreva-
loración de su papel en los movimientos activos del bra-
zo es su magnitud y su fuerza.

Jones30 obtuvo los datos evidentes y convincentes so-
bre el predominio del supraespinoso y del manguito de
los rotadores para la movilidad activa del hombro. Dedu-
jo de una manera extraña una conclusión inversa a la rea-
lidad. Se trataba de dos casos de una fractura-luxación
conminuta de la cabeza humeral que amenazaba a los pa-
cientes con la instalación de un hombro flácido. Por tal
motivo, realizó una escisión de los fragmentos de la ca-
beza y de las tuberosidades, redondeó el borde superior
del resto del húmero y reinsertó los tendones del mangui-
to. En el primer paciente los reinsertó en la cara lateral
del húmero a la distancia del borde superior igual a la
longitud de los tendones, 1,5 a 2 pulgadas; en el segundo,
realizó la reinserción en el borde lateral en punto. En el
primer caso obtuvo un inesperado y sorprendente resulta-
do excelente: un hombro completamente estable e indo-
loro, con movilidad activa completa y fuerte; el paciente
pudo regresar a su trabajo manual y efectuarlo después
durante 15 años hasta su muerte. El resultado en el segun-
do paciente fue regular: presentó un hombro estable, dé-
bil, la abducción de 60°, los síntomas de Leclercq y del
brazo caído positivos. La conclusión del autor fue no me-

nos inesperada; dedujo que los rotadores acoplan la cabe-
za con la glena y son nada más que músculos suspenso-
rios, mientras que el deltoides abduce el brazo. 

Entretanto, es evidente que la escisión de la cabeza del
húmero inevitablemente determina un acortamiento im-
portante del deltoides, un alargamiento relativo del man-
guito y, como consecuencia, produce una flacidez de 4-5
cm, tanto para el manguito como para el deltoides. En el
primer caso el operador eliminó la flacidez del manguito
que actuaba aisladamente porque el deltoides fue incapaz
de tender tanta flacidez (pull up the snack, un término de
marineros), mientras que la flacidez de ambos músculos
–del deltoides y del supraespinoso– fue inevitable en el
segundo caso. 

Inman y cols.27 tomaron como un argumento a favor
del papel del deltoides su aumento relativo y la disminu-
ción relativa del supraespinoso en el curso de la evolu-
ción filogenética desde los mamíferos primitivos (zari-
güeya, opósum) al hombre: el peso del deltoides aumen-
tó desde el 22% hasta el 41% del peso total de la muscu-
latura escapulohumeral, mientras que el del supraespino-
so disminuyó desde el 25% hasta el 7%. 

Los estudios electromiográficos de Inman y cols.,27

Wertheimer y De Figueiredo Ferraz,62 Giné y cols.17 y
Giné18 evidencian un aumento de la actividad eléctrica
del deltoides en forma progresiva durante la abducción,
que culmina entre los 90° y los 180° de elevación. A par-
tir de los 90° y hasta los 180° se mantiene dicha potencia
o disminuye ligeramente en los últimos grados del reco-
rrido. La actividad del músculo supraespinoso es máxima
durante la abducción a 100° y disminuye después en for-
ma progresiva. De ahí se extrajeron las conclusiones muy
diferentes. Para Wertheimer y De Figueiredo Ferraz,62 el
supraespinoso es esencialmente fijador de la cabeza hu-
meral en la cavidad glenoidea del omóplato en los movi-
mientos de abducción, flexión y extensión del brazo (Es-
tas observações nos levam a considerar que o supra-es-
pinhal é essencialmente fixador da cabeça umeral na ca-
vidade glenóide da omoplata nos movimentos de abdu-
çáo, flexão e extensão do braço). Inman y cols. dedujeron
que no hay tal motor primario, sino que sólo forman cier-
tos modelos motores estereotípicos (patterns) de función
(There is no such thing as a prime mover, there is only
patterns of action). Giné y cols.17 y Giné18 concluyeron
que el deltoides puede absorber, en caso de necesidad, to-
do el trabajo del supraespinoso o viceversa. Al mismo
tiempo, Giné y cols.17 describían que un paciente con un
silencio en la función del deltoides podía realizar la ab-
ducción con sólo el supraespinoso, aunque con poca po-
tencia, pues consideraban este fenómeno un ejemplo de
la debilidad del supraespinoso con respecto al deltoides.
Los autores valoraron, aunque en forma imprecisa, la
fuerza que puede realizar el músculo supraespinoso aisla-
damente, comparándolo con el hombro sano y revelaron
que el momento muscular desarrollado por el hombro en
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el que sólo actuaba el supraespinoso fue, con respecto al
porcentaje desarrollado por el hombro sano, como sigue:
a 10° de abducción: 40%, a 45°: 20%, a 90°: 15%, de lo
cual, suponiendo la simetría de ambos hombros, corres-
pondería a un porcentaje de actuación ante el esfuerzo
máximo: a 10°: supraespinoso 40% y deltoides 60%, a
45°: 20% y 80%, a 90°: 15% y 85%. Los autores no di-
cen nada de la condición del músculo ni del tendón su-
praespinoso del hombro afectado, por lo tanto el ejemplo
no es convincente ni ilustrativo y sus cálculos pierden to-
do sentido.

Estudios electromiográficos revelan que el deltoides
demuestra el aumento del esfuerzo a partir del inicio de
la elevación del brazo, la que culmina a los 90° y se man-
tiene entre los 90° y los 180°, el cual forma un trazado
de meseta y esto testimonia que el esfuerzo del supraes-
pinoso se utiliza con más eficiencia que el trabajo del
deltoides.

En los experimentos biomecánicos en cadáveres no es
posible reproducir el juego muscular de un hombre vivo,
si bien permiten obtener datos dudosos que conducen al
error y a conclusiones falsas. McMahon y cols.,37 en bus-
ca de simular la acción del deltoides en cadáveres, apli-
caron un esfuerzo a este músculo bajo un ángulo recto y
atribuyeron al deltoides un brazo de palanca, un eje de ro-
tación y un momento de torsión, lo que le permitió actuar
de un modo idéntico al supraespinoso, algo imposible en
pacientes vivos. De ahí la conclusión de los autores de
que la parálisis del nervio supraescapular y la pérdida de
la función del músculo supraespinoso influyen poco en la
función de la articulación glenohumeral, un planteo erró-
neo e inverso a lo que se observa en la realidad.

Así pues, el único argumento a favor del deltoides co-
mo el primer motor glenohumeral y la fuente de sobreva-
loración de su papel en los movimientos activos del bra-
zo es su magnitud y su fuerza. Basta recordar el ejemplo
de David y Goliat para estimar tal argumento, al menos,
como dudoso.

Alnot y cols.1 y Alnot y Valenti3 revelaron que en las pa-
rálisis aisladas del nervio circunflejo siempre existe una
abducción activa verdadera del hombro, que conduce fre-
cuentemente a errores y demoras en los diagnósticos. En
cambio, en las parálisis asociadas de los nervios circunfle-
jo y supraescapular, se notaba una parálisis completa de la
abducción asociada con una parálisis de la rotación exter-
na; por ello obtuvieron los resultados buenos y excelentes
en los pacientes con la fuerza posoperatoria del deltoides
de M0 y la del supraespinoso de M3, mientras los resulta-
dos malos fueron en los pacientes con la fuerza del deltoi-
des de M3-M4 y la del supraespinoso de M0.

Narakas39 confesó que su diagnóstico de la parálisis
axilar y supraescapular había sido incompleto durante 15
años, porque ignoraba hasta 1973 la asociación entre la
afección del nervio axilar y del manguito de los rotado-
res; además, no comprendía suficientemente y subesti-

maba el papel esencial del nervio supraescapular y del
músculo supraespinoso. 

El supraespinoso es un músculo clave en las lesiones
del plexo braquial, porque su integridad significa una le-
sión distal con respecto al tronco primario superior C5-
C6; además, desempeña un papel determinante en la ab-
ducción verdadera del brazo. La articulación glenohume-
ral es asegurada por el músculo supraespinoso, ya que
abre el ángulo escapulohumeral. Por lo tanto, si el su-
praespinoso está paralizado o el tendón se encuentra ro-
to, el paciente no puede comenzar a abrir el ángulo esca-
pulohumeral y la abducción no se puede realizar.

Además, Narakas40 indicó que en un caso sobre tres de
parálisis axilar hay una lesión asociada, o con el nervio
supraescapular en los sujetos menores de 40 años, o con
el manguito de los rotadores en los pacientes mayores, y
que el desconocimiento de esta asociación conduce a
errores diagnósticos y a malos resultados funcionales, si
bien el deltoides recupera gran parte de su fuerza (dans
un cas sur trois environ, il y a malheureusement une lé-
sion associée, soit du nerf suprascapulaire chez les sujets
de moins de 40 ans, ou de la coiffe des rotateurs chez les
patients plus âgés. La méconnaissance de cette associa-
tion conduit à des réesultats fonctionnels mauvais, même
si le deltoïde récupère une bonne force).

Los neurocirujanos Alnot2 y Narakas y cols.,41 a dife-
rencia de los ortopedistas, consideraron la luxación del
hombro entre los elementos clínicos favorables, porque
una parálisis del plexo braquial que ocurra después de
una luxación del hombro afecta las ramas terminales y,
por eso, es menos severa y tiene un 90% de posibilidades
de recuperación espontánea completa.

Con una experiencia importante de la reparación qui-
rúrgica simultánea de las roturas del manguito de los ro-
tadores y de las lesiones del plexo braquial, Narakas42

aseguró que aun las roturas parciales del manguito pue-
den provocar el surgimiento de un hombro flácido.

Hertel y Ballmer25 y Nishijima y cols.,45 admitiendo la
misma posibilidad de la conservación de la movilidad ac-
tiva del hombro en caso de una parálisis del deltoides,
afirmaron que en esta instancia sólo la debilidad de la ex-
tensión del brazo se manifiesta por extension lag sign o
signo de la cola de golondrina, y es un signo permanente
y patognomónico porque no hay músculos que sustituyan
la función perdida de la parte posterior del deltoides. En
la investigación llevada a cabo se llegó a un resultado di-
ferente, pues este signo fue inconstante y no se consideró
un síntoma patognomónico.

No se ha informado ningún caso de restablecimiento de
la función del hombro después de una reparación quirúr-
gica de la rotura del manguito de los rotadores asociada
con parálisis permanente del deltoides, salvo nuestras
propias observaciones.48-50

Se supone que el dogma del predominio del deltoides
en la biomecánica del hombro se origina por una equivo-
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cación muy remota. Duchenne de Boulogne16 planteó
que el supraespinoso es un abductor débil y auxiliar con
respecto al deltoides. Se trataba de un paciente, observa-
do por Duchenne, que desde hacía un año sufría dolores
“reumáticos” intensos y tenía el deltoides atrofiado por
completo. Los contornos de la cabeza humeral eran ape-
nas visibles a través de la piel (the contour of the head
could be easily outlined through the skin). Durante la es-
timulación eléctrica no pudo determinarse ningún vesti-
gio mínimo del deltoides (on electric stimulation not the
slightest vestige of the deltoid could be detected). La mí-
nima tentativa de mover el brazo le causaba dolores inso-
portables y la elevación del brazo le era imposible (the
slightest motion of the arm produced very severe pain,
and the voluntary elevation of the arm was impossible).
Duchenne atribuyó la imposibilidad de elevar el brazo a
la pérdida del deltoides y quedó muy sorprendido cuan-
do, después del tratamiento mediante la estimulación
eléctrica cutánea aplicada loco dolenti, observó al pacien-
te elevar el brazo verticalmente sin esfuerzo, aunque con
una cierta debilidad (he was surprised to see the patient
elevate his arm vertically and without an effort after his
rheumatic pains had been cured under electrical cuta-
neous stimulations applied in loco dolenti). Admitiendo
la capacidad del supraespinoso de elevar el brazo por su
propia acción, Duchenne planteó que el supraespinoso es
un abductor débil y auxiliar con respecto al deltoides. En-
tretanto, no hay dudas ahora de que en el caso menciona-
do, bajo la etiqueta del “reumatismo” se ocultaba una le-
sión evidente del manguito de los rotadores, lo más pro-
bable, una hiperalgia debida a la calcificación del man-
guito. De aquí, en nuestro juicio, parte la sobrevalora-
ción, habitual, de la función del deltoides y la subestima-
ción del papel importantísimo del supraespinoso. Sin em-
bargo, Codman, hace más de cien años, expuso un con-
cepto real y correcto de la función del supraespinoso, que
“puede por sí solo elevar el brazo. Si el paciente tiene la
parálisis del deltoides sólo y el supraespinoso intacto,
puede elevar su brazo y, viceversa, si este último está
también paralizado o su tendón ha sido roto, no podrá
elevarlo. Se recomienda, entonces, una operación explo-
radora de la bolsa subacromial en cada caso de parálisis
no complicada del deltoides, después un trauma en que el
paciente sea incapaz en forma voluntaria y lenta, de alzar
el brazo”. (From my study of the shoulder joint, in 1906,
I concluded that the supraspinatus itself could elevate the
arm. If a patient has paralysis of the deltoid alone and his
supraspinatus is uninjured he can elevate his arm, and vi-

ce versa, if the latter muscle is also paralyzed or if it has
been ruptured, he cannot. I therefore recommend explo-
ratory operation of the bursa in any case of uncomplica-
ted deltoid paralysis following injury in which the patient
cannot with a will slowly raise his arm).

En resumen, si se analiza el concepto general de la fun-
ción de la articulación del hombro como resultado de la
cooperación compleja de todos los músculos de la cintu-
ra escapular, se concluye que el primer motor y estabili-
zador glenohumeral es el manguito de los rotadores del
hombro y que el músculo supraespinoso es una parte im-
portantísima del manguito. El deltoides es un músculo
auxiliar y suspensorio sólo capaz de deslizar el húmero
hacia arriba con el brazo al lado o apretar la cabeza hu-
meral contra el glenoides, con el brazo abducido a los
90º. Su hipertrofia en el curso de la evolución filogenéti-
ca no es otra cosa que un error de la evolución, en un in-
tento desesperado e infructuoso de conservar la función
del deltoides, después del tránsito de un pronógrado a un
ortógrado y la vuelta del brazo con respecto a la espina
escapular bajo el ángulo recto.

En el caso de la parálisis del deltoides el supraespinoso
siempre tiene la capacidad de realizar la abducción ver-
dadera y fuerte del brazo, sin ninguna ayuda del deltoi-
des. Por eso, esta lesión es incapaz de enmascarar la ro-
tura del manguito y no tiene sentido un diagnóstico dife-
rencial entre la rotura del manguito de los rotadores y la
parálisis del deltoides, sino que deben diferenciarse la ro-
tura del manguito y la parálisis del supraescapular.

Las dificultades en el diagnóstico de la llamada tríada
terrible –un epíteto demasiado dramático a nuestro crite-
rio– son imaginarias y debidas al concepto erróneo de la
biomecánica glenohumeral; su rareza se explica sólo por
los fracasos habituales de diagnóstico.

La rotura del manguito complicada por la parálisis del
deltoides es mucho más frecuente de lo que suele pensar-
se y requiere ser reparada lo antes posible porque, ante
todo, el resultado funcional depende de la reparación per-
fecta del manguito y no de la del deltoides, sin importar
que la parálisis de éste sea transitoria o permanente y, en
segundo lugar, la reparación precoz del manguito reserva
tiempo para una intervención neuroquirúrgica eventual y
mejora sus posibles resultados.

Mallon35 publicó en 1998 un artículo titulado “E. Amory
Codman, cirujano de la década de 1990” (E. Amory Cod-
man, surgeon of the 1990s). Hoy podría con toda razón
afirmarse que Ernest Amory Codman es un cirujano de
los años 2000.

Traducción de la versión en inglés efectuada por el Dr. Daniel Moya.
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